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¡Conoce los lugares más representativos de la 
ciudad!  

 
 
Este paquete es ideal para recorrer los lugares que no te debes perder en 
Veracruz. Iniciamos con el recorrido en el Acuario de Veracruz, donde 
podrás admirar la fauna representativa del Estado. A mediodía, 
visitaremos la fortaleza de San Juan de Ulúa, la cual fue construida por 
ordenes de Hernán Cortés pues protegía a Veracruz de los ataques 
piratas y corsarios de la época. Un guía te relatara toda la historia y 
leyendas que alberga la prisión mas antigua de México. Al terminar esta 
visita, nos trasladaremos a Mandinga, donde disfrutaremos de un paseo 
en lancha por la zona de manglares y además tendremos tiempo para 
comer deliciosos mariscos frescos recién cocinados en los restaurantes 
de Mandinga. Para terminar el tour, recorreremos el centro histórico de 
Veracruz a bordo de un tradicional Tranvía, desde donde podremos 
observar los lugares mas importantes y bellos de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Precios 
Adulto: $600 
Niños: $440 

Tour cultural 

Disponible de 
Martes a Domingo 

 

Salidas garantizadas 
desde 2 personas Duración:  

10:30 Horas 

Horario de 
inicio: 

12:00 PM 



	

 
 

Itinerario 
 
 
10:15 AM Entrada al Acuario de Veracruz 
En este recorrido verás 10 salas de exhibición donde podrás conocer miles 
de ejemplares que cautivarán tus sentidos y harán de tu visita una increíble 
experiencia. 
	
12:00 PM Abordar tranvía a San Juan de Ulúa 
Te estaremos esperando afuera de las instalaciones de Plaza Acuario, para 
que cuando concluyas con el recorrido por el Acuario, puedas abordar el 
tranvía que tiene salida el Fuerte Militar de San Juan de Ulúa el cual es uno 
de los monumentos históricos más relevantes de la ciudad edificado en un 
islote con el fin de proteger a las embarcaciones por mal tiempo y de los 
ataques de piratas, llegando a la fortaleza un guía certificado estará 
esperándote para recorrer toda el área, y te relatará leyendas muy 
interesantes detrás de estos muros ¡Te encantará! 
 
3:00 PM  Abordar unidad para tour a Mandinga 
Al concluir el tour de San Juan de Ulúa inicia el tour a Mandinga, no te 
preocupes son tours conectados. El tranvía te llevará a Mandinga. Parece un 
sueño cómo el sol se refleja en el agua y las plantas se abren para darte 
sombra como si fueras parte del entorno y así darte la bienvenida. 
 
4:00 PM Recorrido en lancha en la laguna de Mandinga 
Observarás el comportamiento de algunos pájaros en la distinta vegetación, 
el entorno te va envolviendo de plantas, los manglares hacen que el paseo se 
convierta en un momento de reflexión, la lancha avanza lentamente al entrar 
en este ecosistema. No olvides cerrar los ojos mientras la brisa acaricia tu 
piel y respiras profundamente para guardar este momento para siempre. Hay 
una gran variedad de restaurantes instalados en la rivera de Mandinga, es 
difícil escoger uno ya que todos ofrecen pescados y mariscos deliciosos. Por 
supuesto ya en el sitio les damos nuestra recomendación. 
 
5:00 PM  Tiempo para que haga sus alimentos en los restaurantes 
de Mandinga 
Podrás pedir algunas delicias como: pescado relleno gratinado, mojarra frita, 
filete enchipotlado, coctel de camarones, arroz a la tumbada (con mariscos) 
y unas tostadas de minilla (jaiba) ¡deliciosas! de postre pide unos plátanos 
flameados. De beber, no te pierdas los famosos toritos, una bebida a base de 
cremas, alcohol de caña y frutas como guanábana, coco o guayaba. También 
una cerveza aplica para el calor. 
 
7:00 PM Recorrido en Tranvía por Centro Histórico 
No hay mejor forma de conocer el centro histórico de Veracruz, que a bordo 
por supuesto de un pintoresco tranvía turístico; son 40 minutos de recorrido 
panorámico en donde la arquitectura, historia y cultura del Puerto de 



	

Veracruz, te envolverán pasando por 21 monumentos históricos que fueron 
parte fundamental de nuestra historia. 
	
	*Los horarios son aproximados y dependen de las condiciones 
climatológicas y del tráfico en carretera.* 
 
 
 
 
 
Incluye: 
 

• Transporte redondo desde Plaza Acuario 
• Boleto de entrada 
• Guía certificado 

 
 

 
No Incluye: 
 

• Alimentos ni bebidas 
• Actividades no mencionadas 
• Propinas 
• Pick up en su hotel 

 
 
Recomendaciones: 

 
• Llegue 15 minutos antes de la salida para abordar a tiempo el tranvía. 
• Lleve repelente para mosquitos, bloqueador solar, sombrero o gorra 

para protegerse del sol. 
• En la fortaleza encontraremos artesanías, agua y otras amenidades a la 

venta, recuerde llevar efectivo. 
• Utilice ropa y calzado cómodo y fresco para que disfrute su tour. 
• En caso de ser estudiante, maestro o adulto mayor, deberá presentar 

su credencial vigente para hacer valido el descuento, pues se le solicita 
en la fortaleza. 

• En caso de que haya hecho su reservación mediante nuestra página 
web, será necesario que llene un formulario y presente alguna 
identificación oficial con fotografía. 

 
 


